
  
 

Antes de Decidir 
No todos los proveedores de 
atención a la salud aceptan todos los 
planes. Asegúrese de que su médico, 
dentista, hospital y farmacia 
participan en el plan antes de escoger 
uno.  

 
Otras preguntas a tener en cuenta 
antes de elegir un plan de salud son: 

 
• “¿Todos mis medicamentos están incluidos?” 
• “¿Tienen copago?” 
• “¿El plan tiene servicios especiales que 

mi familia o yo pudiéramos necesitar?” 
• “¿Tienen personal que habla mi 

idioma?” 

 
Por favor visite nuestro sitio web 
http://chfs.ky.gov/dms/mcolinks.htm  
para obtener mayor información y para que 
aprenda más sobre la atención 
administrada:  
• Enlaces a sitios web de los planes de 

salud 
• Información sobre la elegibilidad 
• Información sobre inscripciones 

 
Si tiene preguntas o problemas con su 
plan de salud llame al: 

 

1-855-446-1245 
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Mire dentro en busca de Programas 
Especiales Gratuitos e Información 

Importante 
 
 
 

Special  
 
 

   

Programas Especiales  
 

Aetna Mejor Salud en Kentucky 
Aetna, con un programa de incentivo a la salud, la 
mejor vía: Tarjetas de regalo de dinero cuando 
completa ciertos chequeos.  
En el programa para embarazadas dan cunas GRATIS, 
tarjetas de regalo de dinero y pañaleras para aquellas 
que asisten a sus citas después del parto.  

Anthem BCBS Medicaid 
Par de lentes GRATIS para ADULTOS, tarjetas de regalo 
recargables como premios durante el embarazo, SIN 
COPAGO, cunas portátiles o asientos de seguridad para 
el auto, examen físico de participación deportiva 
GRATIS, membresía GRATIS para club de niños y niñas, 
Guía GRATIS para los recursos comunitarios, teléfono 
celular SafeLink GRATIS, baterías GRATIS para aparatos 
auditivos.  

Humana-CareSource 
Programa “El bebé está primero” – Premios para las 
embarazadas que asisten a todas las citas prenatales. 
Programas de enlace al hogar, programa para dejar de 
fumar, programa de control de la terapia de 
medicamentos, administración de casos y 
enfermedades. 

Plan de Salud Passport 
Incentivo para los miembros que se hacen exámenes  – 
Tarjetas de regalo de dinero por tomar decisiones 
saludables y tomar medidas para prevenir 
enfermedades. 
Programas GRATUITOS: Telehealth, Mommy Steps,   
Tiny Tots y Stork Care.  

WellCare of Kentucky 
Visión para adultos  – Un par de lentes GRATIS cada 24 
meses, Programa que premia la buena salud: Reciba 
una tarjeta de débito Visa o tarjeta de regalo de dinero 
por encaminarse hacia una vida saludable. ¡$0 copago 
por las visitas médicas, atención de urgencia, dental, 
visión, medicamentos genéricos y más! Medicamentos 
sin recetas GRATIS, examen físico de participación 
deportiva GRATIS, fiestas de bienvenida al bebé 
GRATIS, examen de GED GRATIS.  
  

http://chfs.ky.gov/dms/mcolinks.htm


 
 

 2017 Guía para elegir un Plan de Salud de Medicaid 
 

CLAVE –  ★★★★★ Excelente     ★★★★ Por encima de la media     ★★★ Promedio     ★★ Por debajo de la media   ★ Muy por debajo de la media 
 

ATENCIÓN PREVENTIVA 

Plan de Salud 
Vacunas para 

los niños 

Control del niño 
sano en los 

primeros  15 
meses de vida 

Control del 
niño sano 

entre los 3 y 6 
años de edad 

Pruebas de 
diabetes 
 HbA1c 

Ayuda para 
dejar de fumar  

Exámenes de 
detección del 

cáncer 
cervical 

Atención 
prenatal 

Aetna Mejor Salud en Kentucky ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★★ 
Anthem BCBS Medicaid ★ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★★ 
Humana - CareSource ★ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★★ 
Plan de Salud Passport ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ 
WellCare of Kentucky ★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 

C A R E  
RECIBIR AYUDA CUANDO SE NECESITA 

Plan de Salud 

Obtener 
atención 

rápida para un 
menor  

Atención al 
cliente menor 

Satisfacción 
general de los 

padres con 
respecto al plan 

de salud del 
menor 

Visitas al 
dentista para 

personas de 21 
años y menores 

Obtener 
atención 

rápida para un  
adulto 

Atención al 
cliente adulto 

Satisfacción 
general del 
adulto con 

respecto a su 
plan de salud  

Aetna Mejor Salud en Kentucky ★★★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★ 
Anthem BCBS Medicaid ★★★★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 
Humana - CareSource ★★★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 
Plan de Salud Passport ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ 
WellCare of Kentucky ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 

 

CONTACTAR AL PLAN DE SALUD PARA MÁS INFORMACIÓN 
Plan de Salud Número de teléfono Sitio web 

Aetna Mejor Salud en Kentucky 1-855-330-5528 https:// www.aetnabetterhealth.com/kentucky 

Anthem BCBS Medicaid 1-855-690-7784 https://mss.anthem.com/ky/pages/aboutus.aspx/ 

Humana - CareSource 1-855-852-7005 https://www.caresource.com/members/kentucky/medicaid 

Plan de Salud Passport 1-800-578-0603 http://www.passporthealthplan.com/ 

WellCare of Kentucky 1-877-389-9457 https://kentucky.wellcare.com/ 
  La clasificación se compara con la media nacional de NCQA (Consejo Nacional de Aseguramiento de la Calidad) y con información presentada por los planes de salud.  
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